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SECURYFENCE®

Con Securyfence se dispone de una protección segura y al mismo tiempo flexible para sus máquinas. Destacan la sencillez y la 
rapidez con que se monta Securyfence. Como se pueden adaptar las medidas de los paneles mediante herramientas sencillas, 
ya no se requiere una ingeniería costosa para crear una protección perfectamente adaptada. Lo único que se tiene que hacer es 
procurar pedir una cantidad suficiente de paneles, postes y tubos de acoplamiento. Con ello se consigue in situ una protección 
perfecta.

Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Componentes Básicos para la manipulación de material:
• Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores

Apto para

• Protección contra caídas • Protección de máquinas • Protección de almacén • Panel de división 
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Solicitud de oferta

Cliente:

Persona de contacto Sr. / Sra.:

E-mail:

Dirección de entrega:

Cantidad de metros:

Cantidad de paneles

Altura:                                   A=2120

Altura:                                   A=1040

Observaciones / Esquema:

Dibujo/esquema: enviar a info@Qimarox.com Cantidad puertas giratorias:

Tratamiento de la superficie:

Cantidad puertas correderas: Interruptor de puerta: Si / No



mm.
mm.
mm.

1040, 2120
1040, 2120
1040, 2120

225, 475, 730, 990, 1240, 1495
50 x 50

900, 1800

Ventajas de Securyfence

• Montaje rápido • Ajuste sencillo  
• Extra fuerte gracias a su perfil • Sistema modular  
• Disponible en RVS • Buena visibilidad 
• Medidas conforme las normas CE y NEN • Sistema de producto patentado
• Siempre en stock

Nunca fue tan fácil

Los sistemas de blindaje tradicionales consisten en paneles de malla soldados en tubos de acero. La desventaja es que to-
dos los paneles deben hacerse con antelación en las medidas exactas. Securyfence funciona de una manera completamen-
te diferente. Este sistema patentado se compone de paneles de malla perfilados que se atornillan dentro los tubos.
¿No sirven las dimensiones estándares? Se pueden cortar y serrar los paneles de malla y los tubos a medida. Nunca fue 
tan sencillo montar una protección segura.

Seguro y de confianza

Por supuesto, Securyfence cumple con todas las normas CE y NEN en cuanto a seguridad. Destacan los perfiles de los 
paneles de malla que aportan más robustez. Además Qimarox suministra puertas giratorias y correderas, tanto individuales 
como dobles, que se pueden equipar con interruptores de puerta para asegurar que la máquina se para después de su 
apertura. Si el sistema Securyfence se utiliza para proteger un área, las puertas se pueden cerrar mediante un candado y 
una llave. A petición se suministran también puertas eléctricas o neumáticas.

Información técnica
Paneles de malla 
Columnas
Puertas

Ancho estándarAltura estándar
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225, 475, 730, 990, 1240, 1495
50 x 50

900, 1800

Ventajas de Securyfence

• Montaje rápido • Ajuste sencillo  
• Extra fuerte gracias a su perfil • Sistema modular  
• Disponible en RVS • Buena visibilidad 
• Medidas conforme las normas CE y NEN • Sistema de producto patentado
• Siempre en stock

Nunca fue tan fácil

Los sistemas de blindaje tradicionales consisten en paneles de malla soldados en tubos de acero. La desventaja es que to-
dos los paneles deben hacerse con antelación en las medidas exactas. Securyfence funciona de una manera completamen-
te diferente. Este sistema patentado se compone de paneles de malla perfilados que se atornillan dentro los tubos.
¿No sirven las dimensiones estándares? Se pueden cortar y serrar los paneles de malla y los tubos a medida. Nunca fue 
tan sencillo montar una protección segura.

Seguro y de confianza

Por supuesto, Securyfence cumple con todas las normas CE y NEN en cuanto a seguridad. Destacan los perfiles de los 
paneles de malla que aportan más robustez. Además Qimarox suministra puertas giratorias y correderas, tanto individuales 
como dobles, que se pueden equipar con interruptores de puerta para asegurar que la máquina se para después de su 
apertura. Si el sistema Securyfence se utiliza para proteger un área, las puertas se pueden cerrar mediante un candado y 
una llave. A petición se suministran también puertas eléctricas o neumáticas.

Información técnica
Paneles de malla 
Columnas
Puertas

Ancho estándarAltura estándar
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SECURYFENCE®

Con Securyfence se dispone de una protección segura y al mismo tiempo flexible para sus máquinas. Destacan la sencillez y la 
rapidez con que se monta Securyfence. Como se pueden adaptar las medidas de los paneles mediante herramientas sencillas, 
ya no se requiere una ingeniería costosa para crear una protección perfectamente adaptada. Lo único que se tiene que hacer es 
procurar pedir una cantidad suficiente de paneles, postes y tubos de acoplamiento. Con ello se consigue in situ una protección 
perfecta.
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Componentes Básicos para la manipulación de material:
• Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores

Apto para

• Protección contra caídas • Protección de máquinas • Protección de almacén • Panel de división 
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Solicitud de oferta

Cliente:

Persona de contacto Sr. / Sra.:

E-mail:

Dirección de entrega:

Cantidad de metros:

Cantidad de paneles

Altura:                                   A=2120

Altura:                                   A=1040

Observaciones / Esquema:

Dibujo/esquema: enviar a info@Qimarox.com Cantidad puertas giratorias:

Tratamiento de la superficie:

Cantidad puertas correderas: Interruptor de puerta: Si / No


